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Dependencia / Proceso / 
Comité / Grupo: 

GERENCIA 
 

 

Título del Informe: Mayúscula 

sostenida 
Rendición de cuentas a la Comunidad de Guarne, Agosto 
25 de 2016 
 

 

OBJETIVO: Propósito del informe y la finalidad o situación a la que se desea llegar 

 

√  TABLA DE CONTENIDO:  Señale el ítem que desarrollará 

√  1. Datos y Resultados 

 2. Gráficos 

 3. Análisis  

 4. Propuestas de Mejora 

√  5. Anexos 

 

DESARROLLO DEL INFORME:  Desarrolle cada ítem seleccionado en la tabla de contenido 
 

Datos  y  Resultados 
 
Convocatoria: 
 
Se realiza comunicado invitando a las siguientes entidades: 
 

Entidad Nombre 

IE Chaparral Amparo de Jesús Castaño Gómez 

Casa Gerontológica Dora Alba Acevedo Gallego 

IE Humberto Alarcón Rodriguez 

Personería Municipal Guillermo Enrique Arellano Castillo 

Hogar Infantil José María Osorio Sonia María Ruiz Cárdenas  

IE Santo Tomas de Aquino Sergio Augusto Castrillón Flores 

IE La Inmaculada Concepción Luz Dary Valencia Lopera 

Comisaria de Familia Martha Lucia Marín Giraldo 

IE Romeral Luz Mery Arcila Franco 

Concejo Municipal, presidente Yovanni de Jesús Betancur Álvarez 

Parroquia Santa Ana José Rodrigo Dávila Giraldo 

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria Francisco Javier Giraldo Quintero 

Dirección Local de Salud Natalia Castro Cardona 
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Se invita a la comunidad en general a través de carteles, promotores de salud, y cuña radial y en 
total asisten 48 personas 
Se envían correos electrónicos invitando a las instituciones Municipales, colegios  
 
Agenda del Día: 
 
Intervención de la Gerente 
Organizaciones Sociales: Máximo 10 minutos por organización 
Ciudadanos en General: Máximo 10 minutos por persona 
Cierre y Evaluación: Conclusiones 
 
 
Desarrollo de la Reunión: 
 

1. Presentación de la Gerente 
 
Capacidad Instalada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Capacidad

Hospitalización 10 camas

Consulta Externa: consulta 

médica, psicología, nutrición, 

psiquiatria, PyP

9 consultorios

Urgencias
7 camillas, 2 sillas, 2 

consultorios

Laboratorio Clínico 1

Odontología 4 sillas

Higiene Oral
2 sillas institucionales, 1 

portátil

Vacunación 1 consultorio

Optometría 1 consultorio

Fisioterapia 1 consultorio

Atención al usuario 1 oficina

Farmacia 2 ventanillas
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Producción por servicios 
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MECI 
Se requiere hacer una actualización completa de la implementación del MECI 
 

 
 
PAMEC: No existe 
HABILITACIÓN: Dificultad mayor INFRAESTRUCTURA  
 

 
 
CONTRATOS Y/O CONVENIOS ESE 
 



 

 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

Código:   

Versión:  01 

Fecha de actualización:  Abril de 

2010 

Página 6 de 14 

 

Elabora: GERENCIA DE INFORMACIÓN Aprueba: GRUPO SIIS 

Fecha (mes/año): ABRIL DE 2008 Fecha (mes/año): 

Próxima Revisión: ABRIL DE 2009 Aprobado en acta No. 

 Página- 6 - 

 
 

 
 

 
Facturación 
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Cartera a 31 de Julio:  

 
 

 
 
Presupuesto 
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Riesgo Financiero 
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Conclusiones 
 

• Todos los sueños son posibles sólo si miramos en la misma dirección 
• El Hospital cuenta con la ayuda y apoyo de toda la comunidad Guarneña. 
• El Hospital es de todos: las puertas están abiertas 
• Invitamos a todos a hacer uso del PROGRAMA DE ESCUCHA ACTIVA 
• Es muy importante conocer sus manifestaciones: Felicitaciones, sugerencias y 

reclamaciones. 
• Esto nos ayudan a MEJORAR PERMANENTEMENTE NUESTROS PROCESOS 
 
2. Intervención de las Organizaciones Sociales:  

No Intervienen organizaciones sociales 
 

3. Intervención Ciudadanos en General: 
 

 
 

4. Cierre y evaluación (Control Interno) 
 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 
ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración 
pública; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su 
realización. 
 
Con este informe queremos dejar sentado, que la rendición de cuentas y el acceso a la 
información, son dos componentes esenciales de cualquier gobierno democrático. Se ha 
puntualizado que constituyen mecanismos de gobernanza, haciendo posibles condiciones 
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de participación y proximidad ciudadana en los procesos de dirección y gobierno, abriendo 
nuevos canales de comunicación entre entidades del Estado y diversos actores sociales. 

Una Administración realmente democrática debe ser transparente para mostrar su 
funcionamiento y estar sujeto al escrutinio público, debe rendir cuentas para explicar y 
justificar sus acciones es lo que se acaba de hacer. La transparencia frena la corrupción, 
la rendición de cuentas permite reprimir o castigar a gobernantes o servidores públicos 
que no utilizan correctamente los recursos puestos a su disposición. 

El Ministerio, según la información contable hace  una clasificación  en términos 
financieros y el hospital presento un Riesgo financiero de Sostenibilidad Financiera  Alto, 
sumado a esto el  Hospital no ha podido acceder a recursos dado que  para algunos entes 
del estado la ESE aparece como de Naturaleza Jurídica Pública y para el Ministerio de 
Hacienda figura como de naturaleza privada, situación que agrava más la situación 
financiera del Hospital, para lo cual se le solicita a la comunidad y grupos sociales apoyar 
el direccionamiento del hospital hacia lo público y poder acceder a los recursos que tanto 
se requieren.  

Se ha dado una explicación a la comunidad sobre la nueva clasificación  que debe hacerse 
sobre el servicio en urgencias, la resolución 5596 de 2015 estableció las categorías de 
los triages, pasando de cuatro categorías a cinco,  se les informa a la ciudadanía y grupos 
que asistieron, que  toda consulta por servicio de urgencias debe clasificarse, para 
determinar a qué categoría corresponde, que la principal y no admite aplazamiento es la 
categoría uno (1) y que esta debe ser de inmediata atención, las demás categorías tienen 
unos tiempos de espera y situaciones de atención diferentes. 

Debe haber manifestación de la ciudadanía sobre la calidad en el servicio que se ofrece; 
hay que decir cuando se atiende bien o cuando se atiende mal, esto con el fin de tomar 
acciones para mejorar el servicio que se le está brindando a la población. 

El derecho a la información es un derecho fundamental que tiene relevancia real y práctica 
en la vida de los ciudadanos, pues le permite obtener información útil para proteger sus 
intereses, participar en el ámbito de lo público y participar en las decisiones que los 
afectan.  

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de 
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 
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necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

La comunidad hizo sus sugerencias escritas las cuales fueron clasificadas por temas y a 
las mismas se les dio respuesta por la dirección y por los funcionarios que las 
complementaron.  

La vigilancia política implica ciudadanos con poder para denunciar y detonar mecanismos 
legales de rendición de cuentas; la participación ciudadana para exigir cuentas es 
indispensable para que nuestra democracia sea posible y que resuelva los problemas 
cotidianos de la población. 

Se invita a la comunidad a utilizar bien los sistemas de información, buzones, página web, 
y otros medios, hablados y escritos, con los que cuenta la entidad, para  colocar las 
Quejas, Peticiones, Sugerencias y Felicitaciones a los que se les dará respuesta a través 
de la oficina de atención al usuario y sus familias SIAUF.  

La Oficina de Control Interno del ente que hoy rinde cuentas será la responsable 
institucional del seguimiento y evaluación y para ello se articulará con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Centros Educativos a través de la conformación de los grupos de 
seguimiento. 
 
Compromisos 
 
Se dará trámite a una solicitud de oportunidad en la atención a una madre cabeza de 
hogar para una cita de crecimiento y desarrollo para su hijo que la requiere, la gerencia 
tomara atenta nota de este asunto, para proceder a darle solución. 
 
Que se de capacitación al personal de madres en los hogares de madres comunitarias 
para las actividades de promoción y prevención y para que se instruyan en el cuidado de 
sus hijos.   
  
Resultado Encuesta Satisfacción de Cuentas 
 

1. El 100% de los asistentes considera que la reunión se realizó de manera 
organizada, así mismo la explicación del procedimiento de intervención en la 
audiencia pública de rendición de cuentas y que la oportunidad para opinar de los 
asistentes fue igual 



 

 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

Código:   

Versión:  01 

Fecha de actualización:  Abril de 

2010 

Página 13 de 14 

 

Elabora: GERENCIA DE INFORMACIÓN Aprueba: GRUPO SIIS 

Fecha (mes/año): ABRIL DE 2008 Fecha (mes/año): 

Próxima Revisión: ABRIL DE 2009 Aprobado en acta No. 

 Página- 13 - 

2. En cuanto a la profundidad de los temas el 90% piensa que fue de manera profunda 
y el 10% de manera moderadamente profusa 

3. En cuanto a los medios utilizados para enterarse de la reunión el 60% se enteró a 
través de invitación directa 

4. El 55% de los asistentes considera que la Audiencia Pública es un espacio UTIL 
para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública  

5. El 85% consideran que su participación en el control de la gestión pública es muy 
importante 

6. Por último, el 95% considera que es necesario continuar con la realización de 
audiencias pública para el control de la gestión pública 

 

 Sin más, se da por terminada la reunión a las 15 horas. 
 
Registro fotográfico: 
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Anexos: 
 
1. Asistencia 
2. Inscripción de propuestas de intervención 
3. Encuesta de Rendición de cuentas 
4. Invitación escrita a la rendición de cuentas 

 
                                                                                                                                                                  

Firma:  
 
 
 
 Nombre: ASTRID VIVIANA CARVAJAL ZAPATA  
            Cargo   : Gerente  
 
 

FECHA: 
20/09/2016 

ENTREGADO A: 
Secretaria 

FIRMA DE RECIBIDO: 
 
 

 
Anexos: 42 hojas 


